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El impacto del saneamiento inadecuado en la salud tiene diversos
costos financieros y económicos, que incluyen los costos médicos
directos asociados al tratamiento de enfermedades relacionadas con
la falta de saneamiento, el lucro cesante debido a la reducción o la
pérdida de productividad y los costos de servicios de salud para el
Estado. Además, el la falta de saneamiento adecuado también hace
perder tiempo y esfuerzo por la grandes distancias o las inadecuadas
instalaciones sanitarias, la menor calidad de distintos productos
como resultado de la baja calidad del agua, la reducción de ingresos
del turismo (debido al alto riesgo de contaminación y enfermedades)
y los costos de limpieza.
Un último argumento es que la disponibilidad de escuelas con
instalaciones sanitarias adecuadas aumenta la asistencia
escolar, en especial de mujeres, lo cual aumenta la
alfabetización femenina, que contribuye al crecimiento
económico. Así, cada dólar invertido en la mejora del
saneamiento genera beneficios económicos que exceden por
lejos la inversión necesaria en saneamiento.
En contraste, el costo de la inacción es enorme.

Puntos clave:
•
•
•
•
•

Pérdida de vidas
Costos médicos
Pérdida de tiempo y productividad
Menos turismo
Alfabetización femenina y PIB

Datos y cifras importantes:







Por cada incremento de 10 por ciento en la alfabetización femenina (debido al aumento de la asistencia
escolar por la disponibilidad de escuelas con instalaciones sanitarias adecuadas), la economía de un país
puede crecer 0,3 por ciento. (Brocklehurst, 2004).
Según la OMS, el logro de la meta de saneamiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio generará
una ganancia de 66.000 millones de dólares al evitar la pérdida de tiempo, productividad, enfermedades,
muertes y sus respectivos costos (Hutton y Haller, 2004).
La OMS estima que un incremento de 10 años en la expectativa de vida al nacer se traduce en un
aumento anual del crecimiento económico de 0,3 a 0,4 por ciento.
Rendimiento de la inversión de un dólar en proyectos de saneamiento: 9,1 dólares (Bartram, Hutton y
Haller, 2007).

Contextualice este mensaje en su país utilizando datos locales, como:




Tasa de alfabetización femenina (correlacionada con potenciales aumentos del PIB);
Costos anuales de salud correlacionados con enfermedades diarreicas;
Estimación de la inversión total que el país debe hacer en saneamiento para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.
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